ENSOLMIX

TERMINACION
Suplemento alimenticio; vitamínico y mineral con medicamento
Indicado para porcinos desde los 110/120 días hasta el peso
de faena

Ingredientes:
Conchilla; sal; semitín de trigo; fosfato monocálcico; núcleo vitamínico*; núcleomineral**; sulfato
de cobre; bacitracina de zinc; fitasa; antioxidante: BHT, BHA, etoxiquina. *vitaminas: A, D3, E, K3,
B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina; **minerales: zinc, hierro,
manganeso, cobre, yodo, selenio.
Composición centesimal:
Proteína Bruta (mínimo): 1,5% /// Extracto Etéreo (mínimo): 0,1% /// Fibra Cruda (máximo): 0,2%
/// Minerales totales (máximo): 80% /// Calcio (mínimo): 22% (máximo): 28% /// Fósforo (mínimo):
1% - (máximo): 3% /// Humedad (máximo); 8%.
Indicaciones de uso:
Ensolmix Terminación es un suplemento alimenticio formulado como una premezcla para mezclar
con maíz y soja (pellets o expeller), logrando así, un alimento balanceado y completo destinado a
cerdos desde los 110/120 días de vida hasta que alcancen el peso de faena. Para lograr una
ración balanceada y completa según la edad de los animales, se sugiere preparar la siguiente
mezcla:

Consultar con el profesional técnico responsable, quien adecuará y determinará con precisión el
modo de uso del producto, en función de los objetivos buscados.
Advertencias y precauciones:
• Este producto contiene medicamentos veterinarios.
Debe ser utilizado exclusivamente en la especies y categorías para las que se indica.
• No suministrarlo en casos de hipersensibilidad conocida.
• Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o
mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del
producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.
• No comer ni fumar durante la manipulación del producto.
• Una vez preparada la ración completa, ésta se debe utilizar inmediatamente; una vez que el
producto ha sido mezclado con el resto de los ingredientes, deberá ser conservado
en las condiciones adecuadas, y ser usado en un plazo no mayor a 48 horas.
Restricciones de uso:
• No requiere período de retiro previo al sacrificio.
• No administrar a gallinas ponedoras en producción.
Este producto no debe administrarse con fines de promoción de crecimiento, a animales
productores de alimentos para consumo humano, cuyos productos y/o subproductos, incluidos
leches, huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos
equivalentes.
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Condiciones de almacenamiento:
Se debe conservar el producto, dentro de su envase original cerrado, en un lugar higiénico, fresco,
seco, ventilado y a resguardo de la luz.
Manteniendo las condiciones de conservación indicadas, el producto debe consumirse
preferentemente antes de los 4 meses desde su elaboración.

